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 CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO ACOMPAÑÓ ENTREGA DE DOS 

IMPORTANTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal de Pasto, José Henry Criollo 

Rivadeneira, acompañó al Señor Alcalde de Pasto, Germán Chamorro De 
La Rosa, en la entrega de dos importantes obras de infraestructura 

educativa, en las que se hizo una inversión superior a los 10.000 millones 
de pesos, beneficiando a más de 1.900 estudiantes. 

 
Se trata de la recuperación de siniestro contractual lograda a través de 
una alianza con el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 

Financiamiento de la Infraestructura Educativa, con el compromiso de 
garantizar espacios adecuados para el aprendizaje de niños, niñas y 

adolescentes, en las I.E.M. Liceo Central de Nariño y Normal Superior de 
Pasto. 

 
“Con la entrega de estas dos obras de infraestructura educativa, queda 

demostrado que cuando se gestiona el manejo transparente y eficiente 
de los recursos, los resultados favorecen a la comunidad”, sostuvo el 
Concejal José Henry Criollo Rivadeneira, tras recordar que la 

Administración Municipal, recibió 17 siniestros, que amenazaban con 
dejar inconclusas importantes obras en el sector educativo, y que gracias 

a la dedicación y esfuerzo del Alcalde Germán Chamorro De la Rosa, se 
han logrado recuperar. 

  
El cabildante José Henry Criollo Rivadeneira, señaló además que una de 

las garantías para el adecuado desempeño de los estudiantes en los 
sectores urbano y rural del Municipio de Pasto, es el disfrute de aulas y 
espacios dignos para su crecimiento académico integral. Seguiremos 

respaldando desde el Concejo Municipal de Pasto, estas obras de beneficio 
colectivo que aportan desde la educación en la construcción de una mejor 

sociedad, concluyó Criollo Rivadeneira.  
 

Cabe recordar que a la fecha se han entregado 6 obras de infraestructura 
educativa, quedando pendientes otras 10 obras que se encuentran en la 

fase de construcción y serán entregadas en las fechas acordadas.  
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La satisfacción y gratitud reflejadas en los rostros y en los mensajes de 

los representantes estudiantiles, padres de familia, docentes y directivos, 
se suman a los deseos de los escolares de permanecer en las aulas en un 

ambiente restaurado y lleno de alegría. 
 

Comunicaciones Concejo Municipal de Pasto 
 
Contacto: Presidente Concejo Municipal de Pasto – José Henry 

Criollo Rivadeneira 316 753 7869 
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